
  



 

 

PROGRAMA FIEFO 

SEXTA ASAMBLEA 2019 

Miércoles 26 junio 

19:30 Coctel de bienvenida Sheraton Quito Hotel 

Jueves 27 junio 
 

09:30 Inauguración 

10:00 Misión y plan de trabajo de FIEFO 

10:30 Presentación de programas internacionales 

11:30 Coffee Break 

12:00 Mesa de trabajo 

1. Investigación 

2. Planes de estudio 

3. Movilidad Internacional 

13:00 Presentación de acuerdos de las mesas de trabajo 

13:30 Almuerzo en la USFQ 

15:00 Continua presentación de programas 
 

1. Internacionales 

2. Acuerdos de asamblea 

3. Conclusiones 

17:00 Cierre de jornada de trabajo 

17:30 Traslado a hoteles 

19:00 Salida turística al parque Itchimbia / Brindis 

Viernes 28 junio 
 

09:00 Presentaciones académicas 

10:00 Proyectos internacionales 

12:00 Tour USFQ 

13:00 Almuerzo USFQ 

15:00 Tour Quito Colonial 

20:00 Cena  

22:00 Traslado a hoteles 



Sábado 29 junio 
 
 

07:00 Salida Tour a Elegir (Tour va por cuenta propia) 

 Quito Tour Bus https://quitotourbus.com/ 

 Quito City Tour http://www.quitocitytour.travel/es/ 

 Metropolitan Touring https://www.metropolitantouring.com/toursinecuador/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tiempo estimado 

2h 30min 

Tiempo estimado 

3h 30min 

Tiempo estimado 

1h 

https://quitotourbus.com/
http://www.quitocitytour.travel/es/
https://www.metropolitantouring.com/toursinecuador/


 

 

Propuestas de Hospedaje para los Asistentes de la Sexta 
Asamblea General de la Federación Internacional de 

Escuelas y Facultades de Odontología (FIEFO) 

 

 

 
 

ANDRÉS GORDILLO | SALES  MANAGER 

andres.gordillo@sheratonquito.com 

HOTEL SHERATON QUITO  

                                                                                                                                      T: (593 2) 2979 200 

                                                                                                                                    M: (593) 999819529 

 
 
 
 
 

SHERATON QUITO está ubicado en el sector financiero y empresarial más 
grande de la ciudad, muy cerca de las oficinas de las principales empresas 
multinacionales, centros comerciales, restaurantes cines, parques y a 30 
minutos del Centro Histórico de la ciudad. 

 
  

                                 Impuestos: IVA vigente, 10 % de Servicio, seguro hotelero USD 1.50 por  persona por noche, tasa  

                 municipal USD 2.75 por habitación por noche. 

 
 

Las tarifas del presente convenio son: 
 

 Confidenciales no pudiendo ser divulgadas bajo ninguna 
circunstancia ni por ningún medio de acceso público. 

 Tarifas sujetas a disponibilidad de espacios. 

 Para extensiones de la estadía aplica la mejor tarifa disponible del día. 

 
TRASLADO AEROPUERTO 

Disfrute el mejor servicio al mejor precio: 
 

-Valor de transporte USD 25,00 más impuestos (Por auto de 1 a 3 
personas, por trayecto). 

- Autos 4x4 equipados con WI-FI, agua embotellada y aire acondicionado. 
- Atención 24 horas al día. 
- El valor puede ser cargado a la habitación o pagarse directamente. 

  

 
Tipo de Habitación 

Tarifa Corporativa 

Sin impuestos 

Tarifa Corporativa 

Con impuestos 

Habitación Clásica Sencilla $ 109.00 $ 137.23 

Habitación Sheraton Doble $ 139.00 $ 173.83 

Sheraton Club Sencilla $ 169.00 $ 210.43 

 

mailto:andres.gordillo@sheratonquito.com


 

 

 

Las tarifas en habitación clásica incluyen: 
 

 Desayuno Buffet en el Restaurante Las Fragatas (6h00 – 10h30). 

 Sheraton Signature Bed. 

 Acceso a Internet Ilimitado en todas las habitaciones de huéspedes y áreas públicas. 

 Bebida soft de bienvenida. 

 

Adicionalmente las tarifas en habitación Plus incluyen: 
 

 Desayuno Buffet en el Restaurante Las Fragatas (6h00 – 10h30). 

 No early departure fee. 

 Cancelación hasta las 12h00 del día de llegada. 

 500 Marriott Rewards adicionales por estadía. 

 Late check out hasta las 16h00. 
 

Adicionalmente las tarifas en habitación Sheraton Executive Club Access incluyen: 
 

 Desayuno Buffet en el Restaurante Las Fragatas o Club Lounge (6h00 – 10h30). 

 Open Bar de cerveza y vino de la casa en el Club lounge (18h00 – 21h00). 

 Estación de café, arómaticas y bebidas soft permanente. 
 Snacks fríos y calientes. 

 Cena ligera en el Club Lounge (18h00-21h00). 

 Plan oro televisión por cable (Direct TV). 
 

Adicionalmente las tarifas en habitación Sheraton Club y Suite incluyen: 
 

 Desayuno Buffet en el Restaurante Las Fragatas o Club Lounge (6h00 – 10h30). 

 Open Bar de cerveza y vino de la casa en el Club lounge (18h00 – 21h00). 

 Estación de café, arómaticas y bebidas soft permanente. 

 Snacks fríos y calientes. 

 Cena ligera en el Club Lounge (18h00-21h00). 

 Acceso a Sala de reuniones privada ubicada en el lounge (3 horas gratis por día). 

 500 Marriott Rewards adicionales por estadía. 

 No early departure fee. 

 Cancelación 24 horas antes de la fecha de llegada. 

 Late check out hasta las 16h00. 

 Plan oro televisión por cable (Direct TV). 
 

CHECK-IN & CHECK-OUT 
 

Check In: A partir de las 15h00. 

Check Out: Hasta las 12h00. 

Early Check In: 50% de la tarifa vigente a partir de las 08h00; 100% de la tarifa vigente antes de las 
08h00. 
Late Check Out: Hasta las 18h00: 50% de la tarifa contratada; pasado las 18h00 aplica el 100% de la 
tarifa contratada. 
Early departure (salida anticipada): Se cargará una noche con los respectivos impuestos. 

No Show: Se cargará una noche con los respectivos impuestos. 
 
 



 

 

 

POLÍTICAS ADICIONALES 
 

 Persona adicional tiene un costo de USD 30,00 más impuestos vigentes por noche. 

 De acuerdo a la Ley Orgánica para la Regulación y Control del Tabaco, Artículo 21, nuestro hotel es libre de 
humo. En el caso de infringir esta ley, se aplicará una penalidad de USD 200,00 más impuestos vigentes. 

 Desayuno Buffet tiene un costo de USD 20,90 más impuestos vigentes. 

 

FACILIDADES 
 

Sheraton Fitness: Modernas máquinas multi-fuerza y cardiovasculares, jacuzzi, sauna, turco, sala de 
masajes y solárium. 
Business Center: internet, impresora, copiadora, escáner, sala privada de reuniones ejecutivas para 6 
personas equipada con lcd de 42 pulgadas, pizarra de tiza liquida, WIFI, estación de café y galletas. 
 Restaurante Cook’s: Especialidad comida nacional e internacional. Horario de atención: Lun a Dom de 
12h00 a 23h00. 
Restaurante Las Fragatas: Los mejores desayunos y almuerzos buffet de la ciudad. 

Horario de atención: Lun - Vie de 06h00 a 10h30 y de 12h00 a 15h00, Fin de semana de 06h00 a 12h00. 
Room Service: Disponible las 24 horas para todos nuestros huéspedes. The Lounge: Música en vivo, 
creativas ofertas culinarias y bebidas variadas. Horario de atención: Lun – Sab 14h30-23h00 
Deli & Bakery: Delicias de sal y de dulce con el mejor café, desayunos, almuerzos y comida lista para 
llevar. Horario de atención: Lun – Dom de 08:00 a 20:00 
 

RESERVACIONES: a nuestro teléfono (5932) 2979200, o vía correo 
electrónico a: reservas@sheratonquito.com. 
 

En caso de cancelación de reservas individuales favor hacerlo 48 horas antes de la llegada del huésped 
con el departamento de reservas, solicite su número de cancelación, de no ser anulada la reserva se 
procederá a cobrar el valor de 1 noche incluido los impuestos de ley. *Para grupos se aplica políticas de 
acuerdo a previa negociación. 
 
GARANTÍA: Todas las reservaciones deberán ser garantizadas con el número de tarjeta de crédito y/o 
carta de pago por parte de la empresa. 
 

CRÉDITO POR SERVICIOS: Si su empresa tiene sede en Ecuador y desea acogerse a nuestro sistema de 

crédito, por favor contacte a nuestro departamento de Crédito al teléfono (593 2) 2979200 ext. 3205, 

cartera@sheratonquito.com o a la Coordinadora Comercial a cargo de su cuenta. En caso de realizar el 

pago de alojamiento y consumos con cheque certificado, por favor emitirlo a nombre de FIDEICOMISO 

HIT que es la razón social de nuestro hotel con RUC # 1791305450001. 

Sheraton Quito acepta transferencias bancarias, sin embargo, no asume el costo de 
comisiones que dichas transferencias generen. 
 

ACEPTACIÓN: Es importante recibir de regreso este convenio firmado para que sus huéspedes 
puedan empezar a recibir los beneficios aquí descritos. 
 

Es un placer poder servirle. 

mailto:reservas@sheratonquito.com
mailto:cartera@sheratonquito.com

